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COMO USAR NORMLEX – LA BASE DE DATOS DE LA OIT SOBRE LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL TRABAJO 

UNA GUÍA PASO A PASO DE LA OIE

NORMLEX es la base de datos de la OIT sobre las Normas Internacionales del Trabajo (NIT). 

NORMLEX es un nuevo sistema de la OIT que ofrece información sobre las Normas Internacionales del Trabajo (NIT) -tal como información 

sobre las ratificaciones, la obligación de envío de memorias, los comentarios de los órganos de control, etc.- y sobre la legislación nacional sobre 

trabajo y seguridad social.  

Como tal es muy útil también para las organizaciones de empleadores (OE) para encontrar información sobre:

- El estado de ratificación de los Convenios de la OIT

- El calendario de presentación de memorias a la Comisión de Expertos

- Los formularios de memoria relacionados a los convenios (los formularios están destinadas a orientar a los gobiernos sobre la información

que necesitan proporcionar al informar sobre la aplicación de un convenio en la legislación y la práctica)

- El formulario de memorias sobre el estudio general

- Los casos de Libertad Sindical (activos y cerrados)

- Las reclamaciones bajo el artículo 24 de la Constitución de la OIT (activos y cerrados)

- Las quejas bajo el artículo 26 de la Constitución de la OIT (activos, cerrados y en seguimiento)

Este documento de la OIE pretende mostrar, paso a paso, cómo las OE podrían utilizar NORMLEX y beneficiarse de esta base de

datos. Para mayor información, no dude en contactarse con: 

Maria Paz Anzorreguy, Consejera Principal: anzorreguy@ioe-emp.com 

Alessandra Assenza, Consejera Principal: assenza@ioe-emp.com 

Ecem Pirler, Consejera Junior: pirler@ioe-emp.com 

mailto:anzorreguy@ioe-emp.com
mailto:assenza@ioe-emp.com
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1. NORMLEX se encuentra en la página web de la OIT dedicada a las Normas Internacionales del Trabajo

http://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm

http://www.ilo.org/global/standards/lang--es/index.htm
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2. La página de entrada NORMLEX contiene noticias generales y estadísticas sobre la ratificación de las NIT.

Informaciones detalladas sobre las NIT a nivel nacional se pueden encontrar en los "perfiles por país": 
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3. La lista de los países miembro de la OIT aparecerá en orden alfabético:
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4. Dentro de la página de perfil por país (consideramos como ejemplo el caso de Italia), la información más relevante para las organizaciones

de empleadores se refiere a la "situación de los países en relación con la obligación de envío de memorias”, que contiene el

calendario de  los gobiernos para el envío de memorias sobre los Convenios ratificados y los comentarios pendientes de la CEACR.



6 

5. Si utilizamos el ejemplo de Italia y las memorias solicitadas al Gobierno de Italia para 2015 (antes del 1ero de septiembre 2015) son las

siguientes:

La tabla contiene todos los elementos que una OE necesita para enviar comentarios a la CEACR antes de la fecha límite del 1ero de 
septiembre de 2015. Esos comentarios serán  considerados por la CEACR  antes de la elaboración de su informe de 2016.

La tabla incluye: 

- El texto del Convenio sobre el cual se solicita la memoria;

- El año de ratificación;

- El tipo de memoria  que los expertos o la Conferencia Internacional del Trabajo han solicitado al Gobierno (podría ser una memoria dentro

del ciclo normal de memorias (REGULAR) o una memoria pedida fuera del ciclo);

- Los comentarios pendientes de la CEACR a los cuales las OE pueden responder

- El estatus del informe (solicitado al Gobierno o ya recibido)

- El formulario de memoria (cuestionario sobre la aplicación de los convenios)
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6. Por ejemplo, si la OE quiere responder a la solicitud directa de los expertos sobre un Convenio encontrará fácilmente el texto sobre el

cual hay que comentar:
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7. Volviendo al punto 4. ("Perfiles por país"), la OE italiana podría desear enviar comentarios sobre otras observaciones o solicitudes

directas adoptados por la CEACR. Las encontrará en “Últimos comentarios”:
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Estan  clasificadas por año: 

La OE puede incluso desear enviar comentarios a los expertos sobre la aplicación de cualquier otro convenio que su gobierno ha ratificado. 
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8. NORMLEX tiene una página dedicada a las organizaciones de empleadores y trabajadores involucrados en el sistema de supervisión

de las normas. Volviendo al punto 4. ("Perfiles por país"), se encuentran en “Observaciones hechas por las organizaciones

de empleadores y trabajadores”
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9. Asimismo, las OE pueden encontrar en NORMLEX los casos de Libertad Sindical activos, en seguimiento y cerrados
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10. Asimismo, la OE puede encontrar en NORMLEX las reclamaciones bajo artículo 24, activas y cerradas.




